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-U, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDICIO I'¡O

chillán viejo, I 6 FEB Z02Z

VISTOS:

1225

Las facultades que me confere la Ley No 18.695, Ley Orgántca
Constitucional de Munic¡pal¡dades y modificac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Mun¡c¡pal y sus mod¡ficac¡ones.

CONSIDERANDO

A) Los Decretos Alcaldicios N" 3774105.07.2021 y

3881/09.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribucionss a Administradora Munic¡pal,
respectivamente. Deseto 4485/10.08.2021 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Mun¡c¡pal Subroganto. Decreto N'3734/30.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional Directora (R) del Departamento de Salud Mun¡c¡pal. Decreto N"3731¿29.06.2021 que

modificá Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Mun¡cipales.

oa02zoz? servicio de saruo ñuore?)me:ffi,"J'Jiffijiffi:'1§Jo1"T";"tr"i'::1'"*rt:fl:
"Resolut¡v¡dad en APS" año 2022.

DECRETO

1 .- APRUEBESE Resolución Exenta 1C N"0642 de fecha
O8.O2.2O22 Serv¡cio de Salud Ñuble, mediante ei cual aprueba recursos y metas del Programa
"Resolut¡vidad en APS" año 2022, el cual está destinado para usuarios de los Centros de Salud Dr.
Federico Puga Bome y Dra. M¡chelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo, comunas de la
M¡crored definidas, además en cooperación con Hospital San Carlos.
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ALDE JORGE DEL ENE

MATERIA: APRUEBA RECURS Y METAS PROGRAMA DE
RESOLUTIVIOAD EN ATENCIÓN PRIIIARIA EN SALUD (APS)

- AÑO 2022.



VISTOS: estos antecedentes: DFL N'1/2005 teno refundido y actualizado del Oecreto Ley N'
2.763179, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04, Reglamento

Orgánico d-e tos Servicios de Salud, D.S. No 7412021, sobre nombramiento Dlrector (S) del Servicio
de Salud Ñuble, ambos del M¡nisterio de Salud, la Resoluciones N"s. 7/2019 y I 6/20, de la
Contraloría General de la República; la obligación legal y constitucional de brindar salud a toda la
pobtación, el convenio Programa de R$oluüv¡dad en APS 2022, de fecha I 2 de enero del 2022,
suscrilo entre esre SERVICIO OE SALUD ñUeLe y la l. iIUNIGIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO,
dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA 1C N' 0642.U B 02. 22

10.- APRUÉBASE €l convenio de fecha 12 de enero del 2022, suscrito entre est€ SERVICIO DE

SALUD ñUBLE y ta t. MUNIC|pAL|DAD OE CHILLÁN vlEJO, mediante el cual las partes acuerdan
destinar recursos para financiar los componentes del Programa de Resolutiv¡dad 6n APS 2022; en

los términos y condiciones que allí se señalan.

20.- lMPÚTESE el gasto que irrogue la presenle resolución al ítem 24.03.298.002, con _cargo a los

Fondos programa Re¡olutivíd¡d en APS 2022, del presupuesto del seMcio de salud Nuble.
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c NIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2022

En Ch¡llán, a 12 de enero del 2022, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE persona

jurídica de derecho público, dom¡ciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, repr€sentada Por su

b¡r"aora (s) D. El¡zábeth Abarca Triviño, del m6mo dom¡c¡l¡o, en adelanté el "Servic¡o' y

la t. MUñtbtpALtDAD OE CHTLLAN V|EJO, persona juríd¡ca de derecho público,

domicil¡ada en serrano N' 3OO, de chillán vie¡o representada por el Alcalde D. Jorge Del

Pozo Pastene, de ese mismo domic¡lio, en adelanle la 'mun¡cipelidad", se acuerda

celebrar un conven¡o, que consta de las siguientes dáusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de salud Munic¡pal,

-poOaOo 

por b LLy N. 19.378, en su artículo 56 establ€ce que el aporte estetal mensual
pborá incrémentars€: "En el caso que les normas técnicas, planes y programas que se

impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley ¡mpliquen un mayor gasto

para la Uunlcipatidad, su financ¡am¡ento será incorporado a los aportes establecidos en el

articulo 49'.

por su pafte, el artfculo 6" del decfeto supr€mo N" 84 de 2018, del ministerio de salud,

reitera áicha norma, agregando la forma de malerializarla al señalar'pala c1lyos efeclos el

ministerio de salud d¡ctará la conespondiente resolución

sEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos pr¡ncipios orientadores apuntan a

la Equidad. Partic¡pación, Desc€ntralización y satisfacción de los usuar¡os, de las

prioridf¡des programáticas, emanada6 del Ministerio de Salud y de la modem¡zación de la

Atención p¡maiia e incorporando a la Atención Primaria como áreá y pilar relevante en el

proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo de atención, el M¡n¡sterio c,e salud, ha

becidido impulsar el Programa de Resoluüvidad en APS'

El refer¡do Programa ha §ido aprobado por Resolución Exont¡ No 9¡12 del l¡l de

d¡c¡embre del i021, del M¡n¡6terio de Salud el que se entiende conocido por las partes y

6l Municipio se comPromete a desanollar en virtud del presente instrumento'

ÍERCERA: El servicio de salud, conviene en traspasar a la Mun¡cipalidad recursos

üffiñia f¡nanc¡ar todas o algunos de los siguientes componenles del Programa de

Resolutiv¡dad en APS:

1) Componente l: Resoluclón de Espec¡alldade3 Ambulatorias:
. Medico Gestor
. Oftelmologíe
. Canasta lntegral Oftalmolog¡a
o Unidades de Atenc¡ón Primaria ofralmológicas (UAPo)
. OÁorrinolaringolog¡a
. CanastalntegralOtorrinolaringologia
o Unidad de Atención Primaria Otoninolaringológ¡ca (UAPORRIñD)
. Gartroenterologla
. DermatologÍa (Teled€rmatolog¡a)



2) Compononte 2: Procedlm¡ento8 Cutáneos Quinlrgicot de Bara Compleiidad

3) Componento 3: Atenclón de MuJores en etaPa de Climeterio

cuARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Min¡sterio de salud, a

iEG-áEi Serv¡c¡o de Salud, conviene en traspasar al Municip¡o, desde la fecha de total

tramitac¡ón de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de ft88'2E4'669'-
(ciento ochenta y ocho millone3 dosc¡entos ochenta y cuatfo mll seirc¡entos
iesenta y nueve), para alcánzar el propós¡to y cumplimiento de las estrategias señaladas

en la clá¡suh anterior, conforme a los montos que ha aslgnado el Ministerio de Salud
para ello.

El Municip¡o se compromete a coordinar la def¡nición de coberturas en conjunto con el

Servicio iuando corrésponda, así como, a cumplir las acciones séñaladas por éste para

estrateg¡as especlficas y se crmpromete a ¡mplementar y otorgar las preslaciones

señala¡as en el programa para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Munic¡pio s6 compromete a utilizar los recursos entregados pera financiar las

suuientes acÍividades y metas:

Can Oftalm looíe
Los fondos transferidos en este componente serán ut¡lizados para cumpl¡r la canasta

integral contenida en Manual del Programa, mismo, que se ent¡ende conocido de las

Dalés oue incluve consulta médica de espec¡alidades o de tecnólogo médico integral de

bspeciaiiOades ón Oftalmologia y evaluación integral, entrega de lubricantes oculares y
'I .2 pares de Lentes de cualquier dioptrla.

Diagnóstico, exámenes como aud¡ometría, tratamiento, de Hipoacusie hasta 64 años,

Sínárome Vertig¡noso, Otitis, Epistaxis en mayores de f 5 años. Fármacos especlf¡cos

orale§ y/o tópicos.

Canasta Otorrin olarinqoloqía
Los fondos transferidos en esle co
conten¡da en Manual del Programa'

Canas Gastroente loofa
Los fondos transferidos en est€ com

contenida en el Manual del Programa
más años, que se entiende conoc¡do
(incluye esofagoscoP¡a), test de urea
diferida (por cada Órgano). Se deja
procedimiento debeÉn cumplir con los

mponente serán ut¡l¡zados para cumplir la canasta
que se ent¡ende conocido de les partes que incluye

ponente serán util¡zados para cumpl¡r la canasta
2022 (Página I del mismo), en personas de 15 y
de las partes, que ¡ncluye Gastroduodenoscopía

sa y estud¡o histopatológico coniente de biopsie
establec¡do que los usuarios derivados a este

criterios establecidos en Guia Cl¡nica GES.

Canasta lnteoral oinecológ¡ca
Los f"ndos transfend"s en este componente cons¡deran sérán ut¡l¡zados para cumplir la

ánasta conten¡da en el Manual del Programa 2O2? (página 1 t del mismo), conocido por

las partes que incluye, consulta módica g¡necológ¡ca a mujeres de entre 45 y 64 años que

"§én "n 
eiapa Oe étimaterio c¡n patologías asociadas a b txia de e§rógenos, examen

de laboratorio de FSH y/o ecrtomografia transvaginal o transreclal'



No obstante. lo anteriof, cada establecimaento deberá evaluar la edqü§dln de la canasta

completa o no, atendiendo al perl¡l de los beneflciarios y tenierÚo presente que la
evalüación por perte del Servic¡o evaluará la meta que pasa a señalarse:
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f .- De obtener un valor inferior en la l¡citación real¡z¿da por el municipio, el Serv¡c¡o autoriza

a esta ent¡dad a fealizr mayof No de prestaciones de estos mismos componenles de

ac')e/rdo a sus l¡stas de espera de usuarios pertenec¡entes a comprom¡sos de gestión

ex¡stentes en el sistema lnformá¡co de Gestión de Tiempos de Espere (slGTE), o que

cumplan criterb clinico de urgencia prev¡o \PBo del encargado del Programa.

2.- se deja eslablecido que, de obtenerse meiores condiciones de mercado en el valor de

alguna dé las preslacionás, el saldo a favor puede ut¡lizarse en complementar el valor de

oña prestación señalada dentro de los componentes , previa auaortzación del retercnle del
programa.

3.- En relac¡ón al componente UAPO, los saldos a favor podrán sef solicitados por escrito a

esta direccíin de servicio al ref€rente del programa para que puedan utilizarse en el

siguiente orden de prioridad, mantenc¡ón de equipam¡ento de la unidad, hab¡litac¡ón,

re-posíción de equipamiento con rsspectivo respaldo técn¡co, lenles y/o recurso humano

Oflalmótogo, tecndtogo Médico y/o TENS- Al mismo t¡empo, dado que Nuble mantiene la

estriega UlpO por m¡¿roÍedes, por lo tanto, los equ¡pos de la Unicledes podrán trasladarse

p.ra á*r"rt la prestación a los usuar¡os de las comunas que forma Parte de esta, en

;stablec¡mientos que cuenten con aulorizac¡ón sanitaria, con previa coord¡nac¡ón con el

DESAMU y la direcc¡Ón del servicio.

4..Laspaftesacuerdanque,enlaeventualidadque,conlecÜrsosProp¡os,laMunic¡pal¡dad
efectué otras contratacio;es para dar cumpl¡m¡ento a actividades pendientes en la unidad,

el servicio exigtrá las mismas condiciones, fendimientos y sol¡da-á e§tablec€r metas de

acuerdo a las ñoras contratadas y or'tentac¡ones establecidas, las que &berán contar con el

visto bueno del referente del programa.



5.- Será de responsab¡lidad de la Mun¡c¡palidad la mantencíófi del hstrumental de la

á.trá"gi" de prdcedimientos Cutáneos quirúrgicos menores, ai como, asegurar con los

fondosiransferidos, los insumos para su funcionem¡ento, pago de biopsia y asum¡r gastos

deoperac¡ónqueseannecesafiosparalogJarunóptimousodelo§mbfios.Eneste
áámfrrnente loi saldos a favor podrán ut¡l¡zarse para compra de más prestaciones,

insumos y/o renovac¡óñ de equ¡pamiento.

6'.sedejaconstanciaqueenaquellascomunesquetiene.bajosuadm¡nishac¡ónuna
Unpb, 

"'at " 
un¡dades iodrán utiiizar las salas de procedimientos cutáneo§ menores del

óeSrÁf,,,f y/o HCSF de su m¡croned para realizar prestaciones, previa coordinac¡ón con

los encargado§ del establecimiento.

Las Drestaciones d€finidas en este conv€nio podrán ser reel¡zadas ya sea direclamente

""i ia yun¡cioat¡dad o mediante compra de serv¡c¡os a prestadores inst¡tucionales o

l¡raOos. eue hayan sido califiÉdos técnicamente por el Servicio de Salud o que tengan

Lnrenio cbn el éervicio de Salud, de ser pos¡ble de acuerdo al contrato respeclivo.

si el oferente util¡zara las dependenc¡as del CESFAM, deberán rcal¡za|le fuora del

ñoár¡o trao¡tual de atención y velar por el cumplim¡ento de la calidad de la atenc¡ón de

los usuerios asimilando como minimo al rend¡miento médico establecido p,?r1la aténc¡ón

o" rnor¡ifio"o además de reel¡zar el registro en ficha clinica (RAYEN - DOCLID)'

sExTA: El servicb evaluará el grado de_cumpl¡miento del Programa, conforme a las

ññT;ef¡nidas por la D¡vis¡ón de Alenc¡ón Primarie y cada Servic¡o de Salud:

en Át p."".o dá monitoreo y evalueción es ¡mportante considerar la responsab¡l¡dad que

le compete al Gestor de Red en la coordinación de la Red Asistenc¡al con las

recomendaciones que se conlienen en el Programa (Pagina 12, ResoluciÓn Exenta N"

942 del 14 de dic¡€mbre del 2021 ' 
ya citada).

Evaluación:
se realizarán dos tipos de evaluac¡ones durante la ejecución del Programa, una en

tunción Oe bs indicaáores establecidos y sus medios de veriricación, y otra en relación al

avarice de los comprom¡gos de gest¡ón.

En función a indicadores establecidos y sus med¡os de veriñcac¡ón:

. La primera evaluación, se efec{uará con corte al dia 30 de abril, en el cual el

erogrr;i" debe estar l¡citedo, adiud¡cado y con 
"y 

p9*n1l conlratado' completando el

Aneio N"l, dispuesto en este ónvenio, y enviado vía mail al referenle del Servicio de

salud.

. La eegunda evaluac¡ón, se efecluará con corte al 31 de ago8to dol año en curso De

acuerdo-con,os resultados obten¡dos en esla evaluac¡ón Se hará efecliva la rgliquidec¡ón

áé-ü i"grn¿" cuota en el mes de septiembre,- de acuerdo a cuadro que señala peso

relativodelosindicedores(Anexol,'queseráenviadovíacorreoelectrónicoporla
referente técnico del Servic¡o de Salud Nuble).



En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumPl¡m¡eflto en la evaluac¡ón

ü, 
""rt" "i 

et de agoáto del año conesponóiente, podrán opE a reasignaclón .de
iürio". Este excedeñte de recursos provendrá de aquellas @munas que no cumplan

con les prestaciones proyeciades.

Enelcasodeestrategiasinstaladasenlasmicrorredes.estaspodránseradmin¡stradas
p, árgrn, de las com-unas de esta misma microrred, sólo en ca§o que la comuna a cargo

nomueslreavancenlmejoramentoenelcumpl¡mientodesus.ind¡cadoresy/onorespete
i"i or¡"nt*¡on". técnicaé det programa o se compruebe que los fondos no están siendo

utilizados en pos de las estraleg¡as que involucra este conven¡o'

.Laterceraevaluaciónyfinal.segleciuaráal3ldediciembre,fechaenqueel
Frogiama oeoera ten6r ejecutado el 100% de las prestac¡ones comprometidas.

Elgradodeincumplimientoanuel,sefáconsideradoenlaesignac¡ónderecursosdelaño
siguiente.

En relación al avance de los compromisos de geslión, el municipio deberá velar por_la

ateniOn Oe los usuarior en lista de espere en las especialidades de Oftalmología,

otoninoraringotogía, Dermatología cirugía Menor y/o climaterio si conesponde, con

interconsultai delt¡nadas a su eitablec¡miento, las fechas a evaluar serán las sEu¡entes:

La primer¡ evalueclón, se efectuará con corte a, día 30 de marzo'

La segund8 evaluación, se efectuará con corte al 3l doJun¡o del año

L¡ tercera evaluac¡ón, se efectuará al 31 de septiembrs'

La cuañe evaluac¡ón y f¡nal, se efectuará al 31 de diciembro'

lnlorme do Cumollmiento v Rel¡ouideción:
pard aquexos establecim¡enlos del servicb de salud, que no alcan@n a cumplir con sus

orestaciones orovecladas, el excgdente de recursos podrá redislribuirse en el mes de

!"pt[rOrá t'á"¡"'a aquellos establecimientos dependienfes de mejor cumplímíenlo en la

ev;luac¡ón con corte al 31 de agosto del año correspond¡ente'

Enelcasodeestablecim¡entosmunicipales,querec¡benrBcursosadicionales,comoparte
Je lá reJismUuc¡On que se realice en ieptiembre, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre

del año en curso, pari¡ ñnal¡zar su ejecución'

cada servicio de salud deberá asegurar que en forma mensual las prestaciones hayan

soó-regstraoas en el REM 29. 3Ó. S¡stema.dq Beqistro de TiemDoq de Espera v

;i;tafoñas m¡n¡steriales-oor páEs de los establecimientos fesoect¡vgs. Al¡isno t¡em9o
conecto de atenciSn realtsada a B'avés

del Droorama.



SEPTIMA:Losrecursosserántransferidosporlosserviciosdeseludrespedivos,en3
ffiEi-OOX contra convenio, 1O% posterior al cumplimiento de la adiudcacirn y el 300/6

reslante contra evaluación en oclubre, con \fB'del asesff encargado del progfama y

rendiciones financ¡eras al día de acuerdo a las s¡guientes tablas de rebaja:

60,00%
Entre 50,00% 59.99%

ovo
50%

Enre 40,00o/o 49.99% 7 5o/o

Menos del 40% 1000k
jYo

En todo caso el servic¡o antes de trasferir las cuolas señaladas revisara el estado de las

rendiciones de gastos del año anterior como del presente

ocTAVA: Las paftes dejan eslablecido, que todos los pacientes benefic¡erios por este

ñsrr,.", a ra;és del componente de 6specialidades, serán aqu€llos que se encuentran

En ét SlOie (nómina que será entregada al Jefe SOME de cada eslablecimiento con folio

a atender cirtunstanciá que será várifbada a través del egreso de estos pacientes del

SIGTE. Una vez cumplida esta mela podrán abordarse nuevos usuarios'

NOVENA: El SeN¡cio requerirá a la Mun¡cipalidad los datos e informes relat¡vos a la

áñcuc¡¿n Oef Programa co; los detalles y especificac¡ones que est¡me del caso, pudiendo

eiectuar una con;tante supervis¡ón, control y evaluación del mismo s¡n perjuicio de las

*rü¡on"J que pudiese eféctuar, en términos alealorios, el Departamento de Aud¡torla
del se¡vtclo, lgualmente, el serv¡cio deberá imparlir pautas técn¡cas para alcanzar en

forma más eficiénte y eñcaz los objetivos del presente convenio'

DÉCIMA: Los fondos traspasados a la Muo¡cipalidad sólo podrán ser destinádos a

t¡n"rc¡* las activ¡dades que determina el presente instrumento. En caso de existir

áice¿entes (saldos) de los mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y

estanOo ¿ste vigenie, la Municipalidad podrá util¡zar los referidos seldos dentro de las

mismas estrateg¡ias convenidas y/o solicitar por escrito al Serv¡c¡o de Salud'

U!gÉg!U: Las partes establecen que la ej6cuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley

i66ñiEiá¡ones Púbticas y la tota¡idad de los d¡neros que por esle acto se traspasan,

deberán sef rendidos mensualmente dentro d€ los 15 dias hábiles adm¡nistrativos,

s¡guientes al mes que corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinar¡o

SÁZ ¡¡. ¿S de fechá 12 de enero del2022, del Departamento de Finanzas del Servicio de

é"frO RrOl", (Resolución 30/.15, F¡ja Normas de Proc€dimiento sobre Rendición de

Cuentas de óontrator¡a General de É Repúbl¡ca). A su vez se hace notar que el Artículo

ñ"fS O"t Resolución N. 3O/1S, señala quá, solo se aceptarán como parte d€ la rendic¡Ón

de cuántas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramilac¡ón del aclo

áámrnistrátuo que ordena la transferencia. En casos cal¡f¡cados, podrán incluirse en la

renctición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad e la toEl tfEm¡tación, siempre

que ex¡stan fazones áe continuidad o buen servicio, las que lhberán constar en el

instrumento que dispone ¡a entrega de los recursos.

-Porcentaiecumpl¡mientode

Metas Dor acüvidad
Porcenta¡e de D€scuento de

recursos 20 cuota

Resc¡ndif convenio
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*-tai' o bien' hasta la rest¡tuc¡ón de los saldos

no ejecutados, no rendidos ' d;;;;;;A;rió o" go oiu" conidos (Dictamen 97 578/16

CGR).

DÉClirA CUARTA Les partes acueidan que el presente contrato se pro¡rogará

automát¡caments, sempre qü JJiog"'á a e¡ácutar. cuente con d¡sponibilidad

or€suoueslaria según la l"v ot-páu'pu-""trot ¿"t táo' público del año respect¡vo' Ein

ffiir,;ü-illJ té.irir" p. árg*á't t5s áusares pacradas o que las Parles acuerden de

[Jiilá*á0" tu f¡nalizacióñ' por motryos tundados'

La prónoga del convenio @menzatáa regir desde el 01 de enero del año presupuestano

siou¡ente v su durack n." """iila 
ñ'"ü'ial de diciembre del año mismo Prorrogado

:i#üt,; Ñ;ü á" sau;olu"ádictar una resoluc¡ón que establezca las metas v

iecursos ¿ispon¡Ules para el nusvo periodo'
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